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APROBACION.
o R comifsion del fcñor Licenciado don Alvaro de

Ccfpcdcs y Vallejo , Vifírador deefte Ar^obifpado,

é vifto efte tratado Apologético , en razón de la con-

veniencia que tiene la fangria del bra^o y no del tubi-

ilo en la calentura maligna. Y no hallo en el cola que contradi-

ga a nacftrafamfta Fécatholicao buenas coílunibres, ó ala mo

deftiacon que las controvcrfias , entre hoinbies doálosy cuer-

dos, fe deven tratar, y a lo que yo alcan^o( aunque en facultad

eftraóa para mi) el aparato de autoridad y razones con que el

Autor cftablece fu intento : es gravc,copiofo,y erudito, y me-

rece fe diga por el el adagio que de las obras bien trabajadas y

dodas,y de fus autores dixeron los antiguos en toda facultad,

Safit demofiheaem. En Ecija 20.de Septiembre 1^34.,

íDr. Fraucífco

Nal^arro.

LICENCIA.
L Licenciado Don Albaro de Cefpedes Vallejo,Vííí.

tadordeeíle Ar^obifpado. Poreleminentiísimo Dó
Gafpar de Borja y Vclafco mi feóor , Cardenal Ar^o-
bifpo de Sevilla &c. Doi licencia para que fe pueda

imprimir la Apologema,cuyo Autor es el Licenciado C hrif-

coval Solorzano Medico,aqui contenida, íin que por ello fe in-

curra en perla alguna , qiie para ello doi la dicha licencia en
quanto puedo. Fecha en Ecija en veinte y vno de Setiembre

de mili y feiícientos y treinta y c¡uatro años.

£\ ticen. Don jibaro Tcr mandudo defu merced
de Ccfped^sy /nllejo. Hofph de Hojas.
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S) E IVJK GJlTjn VEKeg^S,
a los dos aciertos de el Licenciado ChriJloy>al de So/or*

cano Miranda enfu MppologUi el defu pluma el

'Uno,y no menor el defu eleccioenel dedicarlo.

SONETO.
•%t

L de Ninfas (a quien,Mancion de plataj

DáXenilico vmor) Jucientecoro,
, r 1 V. # ' ‘

A fon de Plc(5tro,cada qual,ronoro,"

Hiijiinos alterne,confonancia grata:

Alaben pues difcurfojque dilata,

A un Solor^ano el n6bre,en canato doto.
Del rubio Dios coloraba fu decoro
Meta,por 1er fu ciencia la que trata:

,

O tu por bien decir el mas dichofo!

Y mas, fi puede,por lo bié que as hecho,
En darfegundo,atu Appologia,luftre;

Confagrandolaa duehojCuyo onrofo
Blafon, defcubrelaque eílá en fu pecho
Sangre,de Reyes de Aragon,iluílre.

‘jT>0K



A DON ALONSO DE
Cj’ayasy Gufman,Caballero

del habito de Sádiago.Síc.
V

rS<PENS0 Y SIK
determinarme efiaba (Je«or

mió) ¿iiiddojuzguepor aire*

yido intentOpquerer dedicar

a If. md. ejia obra jduftqtte

Util y uecejfaria , mui limU

tada y pequeña
,
pues eti la

primera ocaíion que preten*

do
,
que el defeo,queJiempre

he tenido defer^irle fe manifefte ,
mayor demonjiracion

fe requería quela prefente. Mas alentado conlamifma

conjidemion determine dirigirle efe pequeño trabajo,

pues por ju cortedad y pequeñez^nececita defu amparo

de y>.md, para que afufombra, reciVtendo mayor¡er, al*

canee mejor crédito del que porfi merece ^y me anime a

otros de mas importancia ,fi
a mi capacidad corra hfue*

re posible ,fír'lfmdo en mas a quien con tantas bentajas

A 3 corref
. w »



¿omj^onde a lo tnehoSyComo en efla JpolQghme promtl

toicon que quedaré en mayores obligaciones de que mefea

impofsible el dejempeño, aunque mas mitfoluntady defeo

lejolicite. Nueftrofeñor meguarde a 1;. md^con los au»

pnentos de ejlado quefu nobiltfiima perfona merece ^c.

El Liccn. Solorzano

Miraada*
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VE EL CASO, QVE VN
Caballero tno^o cenia vna calé-

tiira grande con rapto a la ca-

bera,abianle fangrado del cubir

lio,y por tener fuercas robuftas,

y cuerpo pleno ,
convenia bol-

berle a fangrar. Vvo contro verfia entre los Mé-

dicos que le curaban, fi avia de fer del otro tu-

billo.o del bra^o
: y quedaron fin conformar-

fe los pareceres de una y otra parte. Y por fer

tan contrarios en la intenció y efedo,y cri ca-

fo tan grave y peligrofo y que mui de ordina-

rio fucedc, me ha parecido mui conveniente

tratare inquirir,qual deftas dos opiniones fea

mas conform e a razón,y a reglas de medicina;

y como tal fe deva feguir en cafosfemejantes.

lY ars¡yo,como defapafionado conforme al

didamen de mi conciencia porque ceíTcn con-

trariedades y difeenfiones, pretendo dar mi
parecer, fatisfaciendo con efta Apología

a los fundamentos contrarios con
autoridades y razones

cvidentcs^



APOLOGETICÓN.
LO S VARI O S SVG C E SSOS
de Medicina,no fe atiende ni cÓ,

íidera
,
por fer fuera del arte y no

de parce del artífice
, porque fu o-

bra y efecto fe componen dedos

partes,una natural y otra accidencaljla natural

es de parte de la naturaleza del enfermo y fus

difpoficiones
,
la otra es de parte del medico y

de la medicina, y afsi puede cílarla naturaleza

del enfermo tan fuerte y con tan buenas difpo* ,

íicioncs,que no fo lo fin ayuda mas con mal tra-

to departe del Medico,Yen^a a fu demafia y ala

caufa raorvifíca quedando ía nauitálexaVvbicy

con viétoria. Y al contrario, eftará tal vez la na-

turaleza tan débil y flaca y con tan viles difpo-

íiciones que con grande ayuda delMedico go-

vernada conforme a la razón y reglas de medi-

cina,queda vencidade la Caufa morvifíca y con

mal fucceífo. Caufa porque no íe conocen los

Médicos que con fundaraento y razón ufan bic

de la medicina comoidcven, pues no porq vean

effeclos contrarios délo que pretenden han de

delniayar y apartarfe déla razón Rebus lie le

habentibus como lo enfeña Hyppocrates lib.i.

Aphóiirra.Aphorirín.5;^. his verbis. Omniafecan-»
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dum rmonm fadeuti, fttmfuccüút ¡mndnmratio*

nm non efi
mnjenndnm ad aliud fiante eo qmd a prhf

(ipio 'V^.knmefi. Vbi Galeniis &Iacobiis ForoH-

bicnfis. Yafsi fe han eftimado y fe deben efti-

mar los médicos, que fin atenderemos efedos

folo fe goviernan cófoime a la razón, a los qua-

les llaman racionales ,
como lo dize mui bieti

Galeno en muchos lugares
,
principalmente en

/ los dos primeros libros dél método, donde fe

queja déla eftimacion que en Roma fe haziade

j

los iropiricos ^que fin governarfe por razón ni

\ <lifcurlo,con lo que loan fano curaban a Pedro^

' atendiendo no mas de al buen fiicceíTo de luán

) íin mirar la variación de fujetositiempos,caufas>

* y otros difcurfos que hazen los racionales, con

^que diferenciando y diflinguiendo las enfeme-

! dades varianJa cura:y a eftosles dieron defpiies

^la devida eftimacion vituperando a los Impiri-

f
CCS por cohócer que no tenían razón ni funda-

mento.

Y pues a la razón y fundamentos de medici-

na,iraitando a los racionales, devemosatenden

Digo que el parecer de los que en nueftro cafo

dixcrGn,qne la fangria avfa de hazerfe del tiibi-

llo , fe funda en un texto de Galeno lib. 15. Mc-

thodi. cap. JO. b.Si^nidem longijitme d teutata fln^

xione parte quad redundatielurllcre, nequáquam adeam

dahea cQit'Penit. Y afsi conforme a ^fta doctrina,

' B aviendo
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aviendo de rebeler el humor de la parte que

redundaja de fereon lafangria del cubillojpoc-

que la, verdadera rebullion ,le házc por evacuar

cion de la parte mas diftante
,
que es el tübillo,

rerpcílo dc lapartc a feóla, que es el cerebro, y
cpraeop

,
porccoer calentura y rapto a la:cabe«

caj luego del;tubilÍQ fe dev¿ hazerlafangriaen

nuellro cafo. . . ^ rr
r

Lo fegundo, puede favorecer a efta opinión

otro lugar de Galenalib«de curandi rátione peí

fa ngu in .m i fs io .cap . 1 9 .d onde dize 'Porro utjum»

liiíitim dícam , incipientes phlemonas re’^ulÍH elpacuare

opportety^Uíe >rro inlaetetat^ iámjunt ex ipJtsJifieri po*

teftiá^^eBís paY0m:i¡rc. Dc lasquales palabras cía

ramente confía, que al prmeipio^de laiaftama-

cion/eade rebeler el humor. Ylupuefío que la

inflanmacion eftáen el cerebro yfíis membra*
ñas, y larcbulfíoná defer de lapartémasremo-*
tay apartada comoXe á dicho,bie fe íníiercique

la fangriadeve hazerfedel tubillo.

Lo tercero, el dodifsimo Mercado in libello

fuodc curationc febfi&.malignat tra¿l-.4.cap.2.

dc nccefíario cucurbicarurn uíTu. Refiere un lu-

gar de Galeno lib.de Cucurb:fcári/icat. que dizc

^ arsi..<S<j^íe dum peMential:>ehemens aíiam deprehendil*
r/,W ^ í- K ^

t rr . t
^

-frx.> ^ fnuUoscjm perdídijjet) meque ettam morbus attígijjet,

ct ^fí^^jecunda morlíxi die^remifsionefebrisfaBa ^crHsfcarifica’

quejerejdgninis libras de traxijhacque de cauja

pen*



ierktitum Liiegoiilarebiilfíon hecha en

el piiocipio le libró de aquella enfermedad ma

ligna y
peftilentc a Galenoiafsi de la mifma for-

ma aviédo en nucftro cafo indicios de maligni-

dad,/ cftando en fu principio, es la mas conve-

niente la rebulíion y faogria dcl cubillo. Y afsi

Mercado en el lugar citado ¿izc, non difilicet ,eo»

rumfeutentia, <jmjanguinem primo ex talo copioJJefnn»

í/««f^con que fe aprueba el intento.

y au lie

ic Mercado,no fe halla enel libro citado de Cu-

cur. fcarificatione tcftán en ellibro de prefagio

experiencia cófirmato como como el mifmo

Mercado lo cica lib. i.infticutio. medicinali. inf-

tir..í.de fangiiinis mifsione.Y afsi mas tue yerro

de impreoca que del autor.

Lo quarto, confirma cfta opion Matheo de

, Gradi lib.de argricudinibus cerebri cap.4.dc apo

plex¡a,por efias palabras. In bac difficultate e[i con-

ftilerandum quodft corpus máximefuerit pleEioricum ^
jtnguineum , ita ucfit inteutio uo jolum elDacuatiouhJed

étiam cUyerjionisituitc priusfiatJiobotbomia defaphents,

í(;7C.Con lasqualcs palabras,por avérfe difficul-

tado entre Rafis y otros graves autores que

alli cica,fi en eiapoplegia fe debía fangrar de el

braco,o dcl cubillo, reluelbe Matheo de Gradi,

que aviendo plenitud fe ha de hazei lafangiia

de yenas dcl cubillo. Luego fi en ía apoplcxia,

‘
que



que pide mas acelcfada cvacuaqioti, conviene

la rcbolucion,coni mayor razón en nuefto cafoi

Lo quinto, fe funda cftaopinió porque avié,

do,como fe fupone,raptoa la cabe^a^Sedeve a«

tender a la curación de frenitisjpues fu curación

es evacuar de venas del cubillo, que es larebul,

íion conforme aladoótrina deGaleno cncllu-

car citado lib.de prefagio experiencia confirma

to. Donde ¿izcySin
o fit

quam proprie p}?feniik

appellamuSfpopliíefecare opportet cr ii¡ talis llenas

Luego afsi por razón de la calcntuia, como por

el accidente complicado, la fangria deve ha-

zerfe del cubillo y no del bra^o.

Lofexto,fe fundatambien efta opinión ,eti

que el intento mas principal de la cura en las

fiebres malignas y enfermedades venenoCas,es

aparcar el humor de las partes mas principales,

pues de ninguna parte fe puede confeguir,rino

€s con la fangria del cubillo,luego afsi combie*

ne hazerfe en nuéftro cafo. La mayor es evidé.

te , la menor fe prueba: porque para reveler el

humor de las partes principales, a defer déla

parte mas diftantej pues ninguna ay que mas

diftequeel cubillo. Luego delfeá de hazer pa-

ja confeguir el intento que fe pretende.

Noobftante Jas razones y fundamentos di-

cho S;¿lpa[eccrj[ejos que dixer^^ la fangria

aviade hazefe dcl braco es mas acertado, v quc



fe ¿cvc fegulirc^arosfemeiantcs por fcr mas

de medicina, como fe v.ra

con cvidenciaiV para que con mayor claridad

procedamos,fe á de fiiponer
,
que la cal entura

citaba en fu principio,con indicios de maligni

dad, avia comé^ado ahazerrapto a la cabera,

el enfermo tenia fuerzas robuftas, cuerpo ple-

no, y que cómbenla lafangria,Y afsi folo uvo

difíicultad en que lugar fe avia de dar, fi en el

braco,o el tubillo: Y es cierto,que en efte calo

fe á de dar del bra^o la fangria y no del tubillo,

lo qual fe entiende, afsi enla q fe pretendía uar,

como la que fe avia dado por cocurrir en am»

bas la raifma indicación.

El primero fundamento con q fe prueba es,

q en qualquiera fiebre íinoca o pútrida,intermi
^

tente continua y iijalígna,conviniendo ¿vacua

cionde fangria, fíempreá de fer de braco,y no

de:! tubillo. Como todos los autorp antiguos y
modernos q de ellas y fu curacio an efcrito,af-

firman y fuponen por cierto.Si no cscnlas fie-

bres q a precedido fuptefsio o cxiftencia de fan

ere mcnftruafo de hemorroidesjo aviedo infla

macion en la matriz,o riñones,g fon calos ex-

ceptuados en q corren mui diverfas razones.

Que en las fiebres finocas o fanguineas ficpre

fe ava de hazer la fangria del bra^o en qualquic

la tiépolo mada Aviccn.lib.4.fcn.i.tract.2.c.4<5.

B3 de



de cura febris fanguinis his

Um non efi
alujua ita hona^iqtíidemflobothQm 'ía zx niiu

nu^inquíicunquehora accidat
. , i7 noiijjfe&eturaifsisuei

que di^ejíiOjni/tJ¡t ye^leBh }jaiifeatí'))a:tunc etiim caltt

eivm temoye ip^Ani, Q^od jtfebris perjeyerayeriti tü(

flobethoma namcejjesflobothomare doñee tx^er apbrti

phiqmfincopi¡(¡ut cadit inJhcopln ft Corpusfuerit fone,

Lo miriuo líente el comentador Gentil Fulgin,

Idbre efte lugar explicando la palabra ex waiiH,

ibi. confiderandum quod tridpr(€cipit
,
pri. quod flobot

thometur de mane iubrachio ^ísc.
,

; J

. Y cpie lo mifmo fe aya de obferbar en las fie-

bres pútridas malignas^loenreñaRódoleto.lib,

único de curandis febribus
,
fuper curatione fe*

bris peftiicntialisfol.7^8.ibi; KiCíV«¿/íí efifangut*

nis miJSíQ de haftlica /inifiri brachii ,ji nulla. injhxmaxío

interna apparcat,qu<€ ex dolore alijlque notis de pretendí

pojlit. Fít autem ab ca parte propter cor jple^ qii¿e duo^

' ykera máxime patiuntur.

Galeno tomo 8. en el libro citado de prjefa-

gio expciientia confirmatio in fine tratando de

Jafangria en las fiebres continuas y malignas;

aísi para la precaución como para lacufacionj

,
dizc las palabras riguientes.í)eír^j/;eMí/wíi?úí^r ex

^ ^
^

I
. — I, ,

-w -
i

I 1^^ ..

^ _
yena pinj^uis brachij dextri l>ena interio r i ¿irc. X fi^do

.^coni o esd odrina exprefla de Galeno^teneroos
‘^ ^4 obligación afeguirla,, aísi en fuero interior co-

Vr/¿/7 b

_ moexceuor.

V/ .y
Y el



- Y el DotSlorh ‘arcado ,
infigne Medico 'de ía

Real Mageílad de Philipo fegundo^n tracatii.4;

de febriotti malignarum ciiratione : fol. S6. a;

prueba y tiene por dodtripa cierta e infalible, «q

en las calenturas malignas y peílilentes fe deve

fangrar del bra^o vena dc area,íino es en los ca¿

ios exceptuados cjue fe ah dicho. Yafsi fus pa-

labras lo teííifícan ibi: Qtúhusratiomhusi^ ahjfiad'

hucin Ifere pcfiileuííhmfebribus a áoBiJsinm medicorH

addu^is)qiiasbfe‘))itatisfludiopn(termkto,tafi^ucim jií'

pmm .jtabíleiprxceptum ceiijéo ^fanguinem ejfs citra

íluVttatiónem mittendum í ex altero aut uwqm brachlo

yena hajílic^ cijja: nift infeminis apparenúbm aut clefji»

ctentibus meiiftnús

De efte mifmQ parecer es luani deCarmonai
doiSlifsimo medico>libro.de pefte& febribuscíí

piinticulis.cap.io. fol.po. ibi. ^dqaijiinfehribus

pefiilefitibuSj ab infejitjsíma humoram corruptelía ortum

habentibus ,fattguís excHVtti l)enis intre^de ab omnihiti^

experús medicisextrahkur\i^c.Y mas abajo enel ki^

gar citado fol. 97. dizc Sanguis igitUrfi adfit líiriii

roburfiatim Inter initia mittehdus efij atqne tjj’qniden ex

tiúdü Ipentí ex bafijlka l)idelicét^J¡ phrenftis'aut lethat»

gus non ítdfint.T^aníhis prefentibns excephaUcajhac iJi

fononapparente exmedia'extraheridns'efl, ' 'vlv'

' También figúe eíladoétrjnaluan /úngelo de

Gontccillis in-fuapraéfica>tationalt de meden-

ijis morvis'per canfas j^c. ' T^^ enratio.

febrium



febríum lib.5.cap.i 2 . donde Cfatando delafari^

cria en las fiebres pútridas continuas dize eftas

palabras. Omuiam haj¡s,0‘ qu<^ inmedmeyae de pr»

tinquo ah epate el?acitat,J'mt interna, cmunislfeni^

qmm bafylicam t^-.epatteam filíe iecorartam modernh

res practicantes ^ocant: taque in feBione bisfehtihmmi

tonthmo uúmur. Verum bac non qppárente mediamjeu

care dehemus ^^c^De las quáles palabras clara*

mente fe conoce quan corounmentc cftéiecc-

vido el ufo de la fangria del bra^o en tales fie-

bres fin que fe ay a de recurrir .a-iotra parte qiiaa

do la benaque fe manda no'parcciere finoa o-

tras del raifino bra^o de donde esmas inme*

diata la evacuación. Y en el mifnip tratado y

libro cap.i 8 .tratando dela fangija cn\a5 fic\:íicí

complica,das ¿hc. Q^niam
fi.
ex inditqs iamwecitd»

tis accidentia Qrtíim habuerint abHr,<tc ¡¡mui,ut plerü:jHe

contiimt,cnm fangulne ex calefaBo ád dexterí^líentejíC

tbonem bafyljcíe-mentem dirigere opporteL Lo qual es

cníriiayoreónfirmácio.n.deefta doctrina. .

:
Luis de Toro Medicb dePlacencia, fuotrac-

taca de febre punciculari , vulgo tabardillo, ia

parce qua de médella fébris pLiácieularis agic fáU

147 . dize,-eftás elegante palabras.- Iferum cufA

plenitudo ^ putredo ffi maximis fnt^%a¡ts non magi9

pcycm'íhllJÍdebuHtiiriegri,extalorumlíacu^

cum ex líenis bahlkis: ¡rigiajejeyacuMdi. mrnfirecyfA,

fccui l)croficum¡ye{meñf^^ beinorroidum fipt4*

jione
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eisfo»

chos

Dodofcsáníido de ella opinión , a los quales

Bo refiero por efeufar proligidad y parecerme,

.oue de los (^uefe an dicho fe conoce con evide

cía fu certera,y cjuan comunmente es recevida

como lo tcftifican en los lugares citados; y de

quantos án eferito halla oy, no á dicho autor

ninguno lo contrario. Yalgunos antiguos que

noánfehalado el lugar dclafangria tratando

délas fiebres á íido por fuponer y tener por

cierto é induvitable, que á de fer del bra^o : co-

mo Paulo Egineta lib. í. de febribus cap. i8. de

curat. febrium putridarum.Cornelio Celfo.lib.

3.dcmorborum gencribuscapit. 7. quo modo
pcftiiences febres curari deveant. Miguel Sava

narola in fuá canónica de febribus cap. 7. de fe-

bribus putridis.rubrica. 5.

Y la razón porque en las fiebres pútridas, fi-

inocas ,intermictentcs continuas y malignas fe

deve fangrar del bra^o,es,porque todas las eva-

cuaciones,atendiendo a la parce afe<5ta,fe deveii

hazer,conforrae a Galeno,abeaparcc quaecitius

& cucius evacuát.Y como en ellas caléturas fon

el CQracon,higado,y ba^o,las partes aífe(5las,co

mo lo afhrmaRondoleto en el lugar cicado,ibi.

Fit aíitem¡ab ea ^arte propier cor dúo ’Vice»

ra máxime Y la parce por donde co^
’ C mas

fmc fehis ¡tfi
Aiiíiiíís^iiir, qM (afu.qMmam ex

Iñftt ía?i?uis extalo mittí del^et. Otros mu
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irías pr.eíle(^a y feguridad fe puelien evacuar
t*

el bra^o,porla ie¿t¡cudque tiene,fegun los ano!

thomifl:as,mediantela vena de arca. Portfodt

ella fea de hazeriafangria, como lo dizemuj

bien luán Angelo en el logar citado, ibi. gwo/íij

hajts } ^ (¡ua ifimediate ac de propincuo ab epate cW
ctiatjunt interna lad cenmunislpenajúnarn ba¡yUcd^<(s'e,

Y para mayor comprobación deloquefel
dicho,que las partes aíFedas en cíías calenturas

fon, el coracon, hígado y ba^o. Es rnui necef»

fario faber,qual fea en ellas el foco pucredinis o

minera; porque allí es la parte primario affeda,

y es a la que fe deve atéderen las evacuaciones.

(Yfobre fu conocimiento á ávido difeordiaen-

tre mui grabes autores
,
ocafionandola el avcí

entendido que Galeno no feñaló determinado

lugar al foco putredinisj no ad virtiendo, que en

el libro I. de arte curativa adglaoconem tom.í.

cap.5. dize, ^^oí/d/dtt4 yero intermittens raro adye*

nit^quin os^yetriquli patiaturjquem admodim quanana

ex male ajfeEio ex plenegeneratur j tertiana ex iecore U*

horante. Con que expreífaraente da a entender,

que en la terciana, el primero afFcd:o y donde
cfta el foco putredinis,es el higado; y en la quo-

tidiana,el ventriculoj y en Iaquartana,el ba^ojy
no aber en otros lugares feñalado y determina-
do minera

y parte aíFedla a todas las calenturas,

£5 porque no fe puede feñaJar a todas en general,

fino
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fino en crpecial a cada iina, porque penden de

caufas nniidiílintas y diverfas.

Elfegundo fundamento con (^iie fe prueba

nueftro parecer es, qiieaviédo en nueftro cafo,

como fe fupone, hecho la calentura rapto ala

cabeca,lafangriaque fe pretendía dar,y la c^ue

fe diO;deviaiiíer del bra^o vena de todo el cuec

po,y no de otra parte: porque avicndolc com-

plicado un accidente tan grabe y rigurofo, co-

mo es inflanmarfe el cerebro y fus mébranasj

fe deve attender a fu curación, ufando de reme-

dio conveniente a la calentura,y al affeí^o com

pilcado,quod magis urget, como lo mada Ga-

leno lib.i. de arte curativa ad Glauconem cap.

xj^&inlib. I. aphorifmorum totnpy. fuper a-

phorif. i<í. y alsi lafangriaha de fcr del bra^o,

que es remedio conveniente á ambos affedos.

Avicenatraílatu ^. deappoftematibus cali-

dis «Se folucione continuitatis eiiis.Fen.i.cap.15.»

tratando déla curación en las inflámaciones de

las membranas internas del cerebro áheXonmU
-

1

*
^

*

nts qiiídem Ippecmum eim cura yeraMmveft
^
phbhothQ-

mla ex cephalícaf(i^íegi‘efsiofingiun¿s aliquar¡tula : imo

piultayalde i^c. Y Gentil Kdgi. interpretando ef-

tas* palabras dizt. ^dprimi el^identiam'covjídara

áu’o^jfDícena^ ponens cuva}m ihtendendo'úú él^acáatíoot

ítem jfach h'ocper phhhothomtam'. Et r. WitíC búchy^

e^acuat dil^éricndo i^c.Y xn^s abajo, ibi.

, C 1
qiiod

X



Yuodín phlohothomia fenda jfuntfit^A)id<í'c¿ndakñii

quafunt quitique. i. quodfíat de ce^halica, Y pro*

figuiendo Gentil con la explicación de eftaspj

labras fe pregunta, fi en tal cafo fe podra bazei

la fangria de otras venas del bra^oja looual reí,

ponde,(^ principalmente á defer de las cepKa-

licas de ambos bracos Q^aftmule't>acuat dcapin

^ dil^ertit. Y afsi en nueftro cafo,por aberfe co-

mentado a inflamar el cerebro y fus mebranasj
que fonladuraypia,combiene la fangria que
-Avicena manda.
Lo mifmo flete Paulo Eginetalib.3.cap.<í. de

agitatione metiSjflvc frenitide incuratione,ib¡.
í/ languetís Irires permittunt yenam in cuVíto confefiim

tncidere <íü' copiojsius extrahere expedit <ts-c. Rondole-
loin fuo mcchodo curandi morbos cap.i^. de

frcnitidefol. 76. MiguclPafqualinfuo mecho-
do curandi.lib.j.cap.j.ibi. 5eí-«wdo<i')7rrfe;/í/¿«í,t)f

cepheUca feBa,Ji nonfuerit pknitndoinan ¡t adfit medU
aut cuYni llena hepática

efifecunda, .^liquando etiam ti

hiarum autpedum lentefuntjecandiX^ytdeitcet ¡i ex

frejáis mefibusiaut htemorroi dibus genita fueritfreniiiu

Lo qiial confirma Pereda en iu cfcolio tratando
de la curación del frenitis.

£1 dodifsimo Mercado lib.r. de incernoruRi
morboiú curationc cap.i r.de frenitide & ei’ fpc

cieb’. Tratado de fanguinis mifsionedize cftas

elegáces palabras.^cr» qHoadlociifanguinis detrae*

thiiisf
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trimam Itraame ex cÓmUm T^ena, qu<e er plemtudine

dmnat,ijrnl>ulfíomm quodan modomoltatur, ejpcmi-^

dm eknift ¡uboriamr ex menfimrñpmperq

yel heemonoidm fupprefsioue ; tune enim ex tdopmel

autbisjanguhiemdetrabes^c,
^

Efíadoarína dcvemosfeguir,nofolo por leí

coivo es de ú graves autores,como los qle ati

citadojíi no rabien porq es de Galeno lib.15.me

thodi inedcnditom.^.cap.io.infine, dójle tra-

tando de flenmones di ¿e. 'Pan modoyenaquoque

ubihcepdYtespclabofant f incidcfc hu^nefulein in tnunu¡^

fí ea no cefnitur,ffiedianiyUbi iecuY^pecius¡pulmo^ uuteof^

ficúfjidunturpnternam^i^^ mas aba)o,4r ysqutem^

fíccipitejunti ujUdiSietiani ecíTn qute tucusito e¡t í^c,
^

Y aunó parece por las autoridades referidas,^

folo edeuerdao los autores en el lugar déla fan

gria,q fea del bra^o,y varían en la vena:porquc

unos dize déla cephalica, otros déla comu deto

do el cnerpb.No dañáa nueftro4ncéto,porq los

G dize déla cephalica es quádo no ay pícniciid,

porqavicdok,comG en nfo cafo fe fiipone,á de

ferde-vénadetodo el cuerpo,pues có ella fe da

remedio cóverriéte atodos ti€safFedos,qfon ca

létura,plenitud,y frenicis. Alos quales debemos
aiédcr como emos dicho,& quia ad fe atrahunt

curationé como d¡ze Gal.Y la razón porq de la

benade codo el cuerpo fehaze evacuació dedos

. C3 aíFedos



aíFeinros es,porqueTe compone oela cepKalití

ybafylica coniolodize Guido de Cauliaco,y

Falco fu comentador lib. i, de anothomiave.

narum cap. 52.donde cambien dize^que-eílavt

nade todo el cuerpojcompueftadclasdos; ce-

phalica y bafylica^baja hafta la.muñéca de\bra.

^o,de que fe infiere, que quando Galeno en los

lugares citados dÍ2e,que lafangriafehagadeU

mano fe enciende de ella vena. , 1 í

' La caufa cambien porque hizeeftaanótho.

mica deelaracion de la vena de todo.el cucrpoi

es por advertir el ierro común que ay en la exe-

cucion de la fangría deña vena,que nuca lafam
gran en fu junca y origen-jiCGmo de vc-liázerfeí

li no en un ramo queTale deJaccpbalica^.qutt

CÍla qi^^ro^d^dos mas arriba deda jiíntarde U
cepbalica y báfyíica donde fe compoineoy ori-l

ginala de codo el cuerpo conforme ala dodri-

na de G 11 ido¡YAndre sVerfal io 1 ibfo 3.de b uma

ni corpqrís fab'ricajeapitulór5vin*cffigic intégre

delineatipiiis vene cay^y lit; AT& xajjifeulo. B.)

V bi d e co n fti cu tione comra 11 ni s v enks lYeom-
biene qaya gran cuidado: de parce del ívledico,

porq el barbero por hallarla dificultofa fe va

a la mas Fácil,que es el ramo de arriba con ques

varia el iiicénto y no puede tener buen fuccelTa,»

por no furtir cLeíFedlo y congrua .cvacvacioa.

que pretende,y combiene ;ala enfermedad.

Y afsiiraporta mucho en tales cafos laprefen-

cia



^‘cia del Mcdicá advertido.

y bolbiendo a nueftro propofito abrebian*

do por no dilatar eítc diícurlbdigo
,
que de los

fundamentos referidos confta y parece con ev¡

dencia, bueafsi confíderada fola lacalenrura

de qualquier efpecie piitrida,o con el acciden-

te complicado que es el rapto a la cabeca
,
o có

plenitud, o fin ella íiempre combienc fangria

del braco
, y no del tubillo : íi no es en los cafos

exceptuados de exigencia o fupprefsio de me-

fes,o hoemorroides. Luego con mayor razon,y

en mas.fuertes términos combienc y fe requie-

re en uueftro cafo donde concurren todos tres

aíFedlos
, y que feles de el remedio que aqual-

qniera de ppr fi le combienc y a codos es pro-

bcchofo y falü dable, como es la fangria de ve-

na común de todp el cuerpo.

Y que ella fea la que fe á dehazer en nucílro

cafo y en otrosfemejanteSjdélo que fe a dicho

fe infiere con evidencia, pues deviendo atender

fe a la calentura y a los demás accidentes com-
plicadosjno ay venáde que fe pueda hazerjiin

lamente evacuación de ambas partes, que fon

hígado y cerebroj íi no es la común de todo el

cuerpo. Luego de ella fe a de hazer la fangria.

Pruebafc el antecedente, porque no aiotranin-

gúna que fe componga de venas que gurden la

jeditud délos dos miebros principales,hígado
^

, y cerebro^



y cerebro,como la de todo et ¿^erpó., Lucg^

para hazer con mas celeridad y prcftcca laev?

cuacion de ambas parces,cotno combicne yf^

pretende,de bena de todo el cuerpo fe á de fa^.

Refpondiendo a los fundam entos de la opi

Ilion contraria. Digo,que el primero no obfta

porque Galeno en el lugar citado,folamétcto.

snd indicación del humor fluente fin actendet

a la nobleza déla parce aíFeóla
,
que en tal cafo

ferequicre larcbulfion quefe haze por partes

diftantcs: peroqúando íedebe mirary tomai

indicación de parce afFeda principal,como có

viene en nueftro cafo
,
fe á de hazer por deriba

ció,que es evacuación y rebulfion jtinramentej

Ja qual fe haze de vena de todo el cuerpo. Co-

mo lo dize Mercado en el lugar citado lib.í.de

jnternorum morvorum curar, cap. i i.ibi. ?/'/•

mam detraflionem ex commi loena
,
qu<ie isr plenitudini

deponat, (üT re'\>ulfio?t puedan mudo molltatur efJjcitniA

eJfeiísrCfY qüc fe aya de actender alas partes.afec

tas principales
,
yídarremedid combeniencca

todas. Baílanccmence fe á probado, yexprefla-

men-te lo manda Galeno en el lugar citado lib.

j^. mechodi cap. lo.ibi Venm quoqus ybi Upaí*

tes <(src.

Menos obíla el fegundo
¡
que es otro lugar

de Galeno lib, decurandi racione perfanguií^*

milsio*'



niirsio. cap. 19' porque también habla general-

mente y
lin tomar indicación de parte aíFeíta,

como manda que fe haga quando ai parte no-

ble y miembro principal que padefeajy afsi en

el tnifmo lugar pocos renglones mas abajo di-

ze, qm chea quee ingutture o* arterictjgyalJf torqnentuf

ínñamatione in principio quiden apperta inctibito

O'C. Luego, íl porla nobleza de lat partes man-

da que en el principio fe fangre del bra<jo
,
fiedo

como es en nueftro cafo la parte affeda tan no

ble como el cerebro y fus membranas, lo mif-

mo fe a de obfervar.

Al tercero fundamento fe refponde, que Ga-

leno en el lugar citado lib. depieíágio experic-

tia confírmato.SoIo refiere un fucceíTo que ex-

perimento en aquella peíle deAíla,fin dar regla

univerfal paralas demas enfermedades peftilcn

tesjporqucnifepucde dar, ni en otro alguno lii

garla dio Galeno, refpe<5to de la variación de

caufas univerfales y particulares de que proce-

den las tales enfermedades peftilentes. Y afsi

los remediosque en lapefte de Afia fueron pro

bechofos,en otra que iivo en Remarque el mif-

nio Galeno curo, eran dañofos
, y iiíTó de otros

mui diferentes y contrarios,como lo dizc mui

dodamente el Dodor Nicolao Bocangelino

Medico de la CcíTareaMageftad en el libro que

eferivio de las fenfetmedades malignas y
peíH-

D lentes



lentes cap. 21. tratando dela faílgria Ylomif,

nio fea experimentado .en nueííros tiempos

que el Licenciado PedrodcGarran^aBaldent

bto infgne Medico que fue deefta Ciudad d:

Ecija ,
en la pede que en ella uvo el año de mil

y feifeientos ,
fundado en eñe experimenip cl{

Galeno del libro de pr^fagio.' Mandaba íangrai

de ambos tuj^illos juntamente.Y luego que vic

el daño grande que caufaba
,
mudo deinteme

fangrando délos bracos con que tuvo mui bue-

nos fucccíTos por atender mas ala razón y re-

glas de medicina, que a experieticias de cafos

particulares. Pues afsi fe procede cientificamé-

milla de particularihus efijuentía como dize

el 1 hilofopho. Y en cafo quefe aya deatendei

a fucceflds de cafos particulares,á de fer en fimi

les
, y donde concurren los mifmos affedose

indicationes,como lo fue el que experimentó

Amato Lucitaho,centuria ^.curationura medi-

cinal, curat.p. de febre continuo affligente.do-

de en cafo femejanrealnueftro por aber grande

calentura y dolor de cabeca curó con la Jángria

del bra^o vena de todo el cuerpo
, y tuvo buen

fucceíTo fegun refiere.
'

.

Y el Dodor Mercado en el lugar citado de

circurvitarum uíru,no aprueba pordodrinafu

ya
,
que fe aya defangrar del cubillo en ellas ca-

lenturas peñilentes, antes Hcba lo cohciario €ti

i
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el lugar citaíío^ tra6latu 4. dcfebrium maligna-

rum ciiratione,porlas palabras arriba dichas,

y afsiíolarnente dize en el lugar cjuc de contra

rio fe a traido,que>no le defagrada en aquel ca-

lo la fangria copiofa de el cubillo,porque en el

folamente fe atendía a la abundancia y pleni-

tud de fangre por no aver otro accidente que

pidiera lo contrario, cómo en nueílro cafo el ^

frenitis
,
porque aviendole á de hazerfe la fan-

gria del bra^o vena de todo el cnerpo confor-

me a la doótrina del mifmo Mercado lib. i. de

internoruiti morborüm cúratione capit.ii. de

phrinitide,como confta por el contexto de fus

palabras que tengo citadas.

Al quarto fundamento
,
que es el lugar de

Matheode Gradil ib. d e aégric u d i nibu s‘*c ere b ri

cap.4*de apoplexia,refpondo negando la pari-

dad: porque Matheo de Gradi
j
Como fus pala-

bras lo tellificaOiquando dize que en el apople

xia fe haga !a fangriadel tubillo
j
no es en cafo

femejante a el nüeílro ,
fino a el exceptuado de

fuprefsion de lafangre menftrual, ó hemorroi-

des,como proíiguiendo con las palabras cita-

das lo. declara ibi. Vel enfi ijuo eJJ^tfáBa 'ConfifiMio

dicuius cón¡uet¿í'-el3aqúat'mU^^ déorju’m ¡tít men^nñ

'Del h^emonorldalis na^i his duohm cajUpus príeponi de»

'Det phlobdthQmiatapbemafum iyc.y aísi quando en

el apopUxia 'manda fangrar del cubillo-, fe á de

' D t entcn-



entender en la que procede dé Opilación cn

los hypoccdíios, que cíla folies lafcmejantei

jaque proviene defuprefsion defangre menf,

truafo de hícmorroides
, y en la que avienéo

plenitud
, y convjniendofangria, fe deve hazej

del tubi!Io,que es la que llamamos
, revulfióad

oiíginem, que revoca el humor y..vaporesqi]c

déla parte primario affeda lobcal cerebro. Lo

qual fe prueva mas claFamence
:
poro el mifrtio

Matheo de Gradi en cafo de apoplexia,que esfe

mejantea el nro,pocos reglones mas abajo del

lugar citado, manda quefehaga lalangria del

bi a^o vena cephalica, o de todo el cuerpo , ibi,

Et ubifuei'it fa>t^uinea cerebralis:^ non per opiUtionem

tn Ipjs medys ínter cor^ cerebr um efi jadeuda phlobo*

ihomia deduabus cephalicis'üeljalün de altera dUrum

inagis mamfe¡ia,^itod ¡ifuerit propter abrmdantiamfan»

guífiis íulpenis medtjs iyc.

Ella oppiaion íiguen codos los mas autores q
eferiven de apoplexia,como Holerio in fuá pra

¿licalib.i.de rnorvisinc^rnis cap. 7 . de apoplc-

xia.in prio.ubi Antonius Valeíins.cxercitacionc

<5.in curacionc languine<eapoplex¡e lib.i.decu-

landis morvis. Yalli Pereda en fu efeolio tratado
I

de la apoplexia fanguinearla ligue por doétrina

de.Galeno,y afsi dize. ISLosfecuti Galeni doBrinutn

jemperfecamus cephalicam
, <¿sr mérito, auia hacratione

exJola affeBo.cito vmltHtn elifacnamus Y a unq

^ Holerio



Holerio en fu eTcolio del lugar citado
, y Ron-

doleto in fuo methodo curandi morbos cap.22

de apoplexia^dizen figuicndo alos Arabes,que

la primera fangria,en la apoplexia ,
fe haga del

tübillo
, y las demas de los bracos. Por elfo los

reprehende Pereda en el mifíno lugar, con mui

grande razón, porque eftádo el affeéto en el ce*^

icbro,fangran del cubillo, y afsi ¿ht. Cüenm mj

rai/dum eft de bis hominibus^rationem curandi no

tmtíSus-íi enim affeBus in cerebro ,
quamreciitndhvs

fer^bit cum ipfoy'l^ena pedís.(¿7'C, Y calo quele uvic-

raTdefeguir ella Opinión de los Arabes que re-

prehende Pereda,no daña a nueftroincéco,por-

que en la apoplexia fangiiinea
,
folo fe atiende a

la cantidad y abundancia de fangrej y en nuef-

tro cafo,por aver rapto ala cabera,no foloíe mi

ra a la cátidad,linotábien a la calidad de el hu-

mor mordaz y maligno de que padecen las

membranas y el cerebro. Y por ello pide cura-

ción y
evacuación mas preda y acelerada, co-

mo es lafangriade el bra^o con que fe evacúa

fin dilación alguna el humor fluence y elfiui-

do, y fe evita el daño grande que a elle mi-

embro principal fe le íiguicra de la tardanc^a.

y afsi todos los Autores que han tratado de

ej frenitis mandan fangrar de el braco
,

fin

recurrir a venas de el cubillo , fino es en los

,
porque corre mui diferen-

Dj te
cafos exceptuados



te razón como fe a dichoi
\

A lo quinto fe refponde, que Galeno en eft^

lugar iib. de prefagio experientia confírmate ?
traca del phrenitis,que procede de inflamacioij

de la bulba y los riñones , como lo declara cr

las palabras antecedentes al mifmo lugar, quj

fon ellas. Suntautem diEiorttm
(J
im ad coxendiemM

O’exicíí bulbd rehibus altérnales ideo in anco/te quddo m
íanguhiis detraUiionibusoptemperant

^
cum recensfuent

inflamatioy érJanguinis yis multaJhi ajfeclio ¡it

en cfte calo manda que la fangria fe hagade el

bra^o:pero fí fe complicare el phrenitis cone(.

tas infamaciones fe á de hazerla fangria del tii‘

billo^porque aviendo folamente inflanraacion

en las parces infeiiores con plenitud, fe deve ha-

xer la evacuación de la parte íuperior que es el

braco,y derpues recurrir a la parte inferior, 'que

es ei cubillo,como lo dize Mercado lib. i. iníli-

tutioniim medicin.ioftitut. 4 tratando de ellas

inflamaciones de partesjnferiorcs.ibi. pfecter qu

qttod hi licteratís harü panium’mory>(S ataló, ín recenüo^

iibuí abrack'íQ idefficere coníulunt. Mas fien las par-

res füperiores,Gomo fon el cerebro y'ftis mem-
branas eílubiere íolamente la inflamación ,

co-

meen aueftro cafo, combiene fiempre evacua-

ción dcl braco vena de todo el cuerpo ,
corno

lo dizc'rntii bien Euílachio Rudio in fuá arte

fn e d i c a li b
, 3 . c

a
p

.
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ib i. Sí J’éro íwtiuhumor in corpore appareat, fympto)?¡a»

ta tamen fnperiores^rtes^^ caput exerceant, coumunis

er it. Y eftando las paites fiiperí,-

oresTíñTeríoTes juntamente padeciendo inflan

macion.la fangria á de fer dcl cubillo
,
como lo

dize el raifmo Eullachio Rudio en el lugai cica

do,ibi. Si Iperoíympthomatapm f¡iperioyes,titm hifaio

res partes ^qualiter nflixerint ,'))ence pedum referandx

eríintj((^ maiori copia fanguinernhaurire licebit. Y eíto

es lo que quilo' dezir Galeno en el lugar citado

por la opinión contraria
, y aísi no daña a nuef-

tro piopoficp, porque en nueftro cafo, íolo uvo

l^íion en la parte fuperior,por lo qual combie-

nelafangria delbra(^o vena de todo el cuerpo,

como lo dize Euftachio y los demás anchores

que tengo citados.

Y nofatisfacc la rerpucfta,quea eílos luga-

res del libro de Prefagio experiencia cbnfirmaco,

fe les puede dar,diciendo,que aunque eftj libro

ella en las obras de Gaíeno,es efpurio
, y de los

que fe lean atribuido, y no fe le deve la autori-

dad que alos demasjporque aunque es verdad,

que fu titulo dize Galeno aferipeum príefagium

¿k:c. Por averfe facado cali codo loque en el fe

contiene del libro verdadero de Galeno de cu-

randi racione per fanguinis mifsionem y imitar

a fu dodrina como fe dize en la cenfura de la

feptitna imprefsion ,
que es la mas nueba de las

obras



obras de Galeno
,
es de la miTm'a autoridad

y

devefeguir como doctrina fu y a, y como tal
1^

citan Mercado y otros graves authores. Y aim.

^ue Gerónimo Mercurial in fuá pra¿tica medi.

cmx de febribus cap.28. de pratfervacionj

a pede,dize,^ el lugar del experimento dcAfn

que fe á citado por la oppinion contraria, noej

de Galeno fino de Apolonio
, y afsi lo teílificj

^cio lib. 3. capic. 23 . diziendo, que en las obras

que tenia manueferiptas de Galeno, no hallo

tai lugar. Y que Gribado lib.de oucuruit, & fea'

lific. cap. 19. 6c 2,0. refiere que es de Apoloniol

como cambien lodizc Euftachio Rudio en el

lugar citado. Eílofolo fe entiende en el experi

meneo de la pede de Afía: porque todo lo de

mas que en el libro de praefagio refiere Georgío

Vela fu interpr^te^fe halla en el libro de fangui-

nis mifsioñe, y por efo en la cerífura de la feptí-

ma imprefsionfe dize,que cafi codo el capitulo

es de Galeno.

De lo dicho fe infiere otra refpucdaal lugar

de Galeno del quinto fundamento,y es,que qua

do dize Sim afféEiio ¡¡tquam propie phrenitim áp^d'

lamus <is'c. Se a de de?, ir Nephritíni

:

porque Gale-

no lib. de curandi racione per fanguin. mifsio.

de cuya dodrioafe facó el libro de Prasfagio,co

mo fe a dicho
, hablando en propios términos,

dize en el capiculo iS.edas pzhbt as, Q^ibusyef

o

afeclíO

^
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úffeSih htejt, propte nephrJtim nominaht , eam

quae in poplite e¡tJeccaYe expedit (^c, Por lo qual m u-

chosleeti Hephritim porfer mas conforme a ra

2onyaIa do¿trina de Galeno. Délas quales

lefpüeftas no meé querido valer, por noim-

piitar error a Autor ni almpreíTorjCon que pa-

rece fe huye de la difíículcad y rerpucíla que a

qualquicra Autor fe deve.

Al fexto y ultimo furidamcnto refpondo,

que aunque es verdad que el intento mas prin-

cipal en la curacion.de. las fiebres naalignas, es

apartar el humor de los miembros prití cipales,

como fon el coracon,higado,y cerebro. Con

todo efo por aver otro intento principal a que

también fe debe atendéry reparár, ía evacúa-?

tiori fe á de ha^cr devcnas dc clbrafojcon que

fe daremedio consvenientc a ambos intentos,

al uno apartando el humor de los miembros

princípales,y alotro evacuando el Humor con

teuto.en las miíinasfarteSipara reparar elíclaño

grande que caufa con fu malicia y venofsidad.

Yafsi la verdadera revulfion, que fe haze de la

parte mu dift.antc, no;combiene,en eftas fie-

bres putridas.,y veucnofas, fino evacuación mas*

prefta y acelerada como es la del bra^o, porta

re(5titu.d y ciereania que tiene con la parte man-

dante que es elhigado,y con ella fe coníigue tá-

cvaciua y revele

E
como

fe á



fe a dicho: *

Y por no dilatar mas eíle difcurfo concltiy^'

con que el parecer que en nueftro cafo fea4
do , es verdadera dodrinade Galeno,

y praticj

comun de todos los autores antiguos y modei,

nos
j
pues en todas calenturas

,
pútridas, conti

nuas, iñterrpitcentes .5 malignas y p.eftilentes

mandan fangrardel bra^o vcná'dearéa,noa.

hiendo otro accidente,y abiendole,comophr{.

nitiSjO otro dolor de cabe^a,la vena comúdcio
do el cuerpo

, como parece con claridad en los

lugares referidos. ^ Y afsi le deve obfervar e»
V .

• . .

'

nucftro cafo,y en todos los demas femejantes

que fe ofrecieren,con/iderando Jos affedose'in.*»

dicaciones , tiem pos;, füjetosy fuerzas, que fon

Jos que obligan a variar y diíferenciar la cura,

dándoles remedio conveniente a todos los que

concurrieren j dcfpreciarido buenos, o malos

fucceíTos de cafos particulares, que Ies fonin*

ciertos y varios,aui1 aaqüelios que proceden ra*

cional y methodicámenb. Por lo qual fiem*

pre que en cafos tan graves y pcligrofos ay jun-

ta y concurfo de Médicos
, fe ade atender ala

ra2 on y . fu n d am en to s deM ed icina p ro ced ien-

de lili parsion,que es la que pórla mayor parte

caufa contrariedad y diíeordia,y íin atenderá

razón iii fundamento reprúcban muchos el ré-

niedío cc.nveniente y jpfpbeclíofo ^háziendó
>?, :

'
>

'
que



que fe admita el danofo^no folo en detrimento

del enfetmo ,íino también de fus conciencias,

ofendiéndolas con la difeordia, y al paciente có

fns cfFeiítos. Deejue refulta, que la junta y con-

curfodcMcdicos que fe haze parafeguir la o-

piiiíon y parecer de muchos^ que es el mejor,

como dize Ariftotcsin fuá Polyticalib.3.cap.ii

ibi. Sicut cobibium adquod pluns con-fferuntur melius^

ef quatn ¡implex menfa, ¡ic ^juáitia multorum

meliorajlint^uam unms cuinlcjiiie <7C. Se combiertc

las mas bezes en gran daño y perjuicio de todos,

afsi por los varios pareceres que fe originan de

la pafsiony diíTencionj como por la conformi-

dad y concordia que otros tienen por amifta-

dcs y refpetos con el que propone fu parecer,

íiguiendole,aunque fea contrario de lo que fien

ten por razones y fundamentos de medicina

bailantes para mudar de intento, con queincur-

ren en un mifmo yerro
,
pues tan malo es dezir

con pafsion contra la verdad, conáp callarla por

amiltad y rcfpétos humanos
, y por efo fan Au-

guílin Epiftola ad Cafulanum dizé. Vierquereus

O* Iperitateni occuhat , ^ qui mendatium dicit,

quia o* non yult^isr hic nofeere defiderat.

y mas arriba, ^ifqtm meta cniujlibet potefiatísl)efi^

tatem occultat ,iram Deifuper fi
pro'i^ocat ,quia magts

timethominern qnam Denm. Deque fe infiere ,.que

ni fe a de diícntit ni difeordar por pafsion, ni

£ 1 con-
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S concordar y conícntír ¿)or amiílad ni reineta;

finofolo difsinnendo o concordando confoj*

me a la verdad j con que fe afegura la concien,^

cia y aumenta el crédito para mayor fervicio"^

dc Dios nueílrofeñor y bien del próximo oi¡{

es lo que íiempre avernos de mirar y tener

delante de los ojos para el buen a-

cierto y fin quepretcn

demos &c.
'

i ’ ‘ .


